
 
 
 

Asesoramiento al consumidor: Conductores con licencia en su hogar 
 

A partir del 30 de julio del 2020  
 

La Administración de Seguros de Maryland ha recibido consultas sobre si una 
aseguradora puede negar un reclamo por daños al vehículo de un asegurado por 
accidentes que involucran a un conductor con licencia que vive en la casa del 
asegurado pero que no aparece en la póliza. 

  
Una aseguradora tiene derecho a cobrar primas de acuerdo con sus reglas de 
calificación presentadas para todos los conductores con licencia (incluso aquellos con 
licencia de conductor principiante) que residen en la casa del asegurado, a menos que 
el conductor haya sido específicamente excluido de la póliza de seguro. Si bien su 
póliza generalmente les da cobertura de responsabilidad a usted y a los conductores 
que no estén específicamente excluidos, la cobertura contra choques y contra todo 
riesgo de su póliza pueden no estar disponibles si ocurre un accidente que involucra a 
un conductor no revelado que viva en su casa, incluso cuando el conductor tenga una 
creencia razonable de que se le permite usar su vehículo. 

  
El que su póliza dará cobertura depende del lenguaje específico de su póliza. Las 
pólizas de automóviles pueden contener un lenguaje que excluye la cobertura contra 
choques y contra todo riesgo que impliquen un reclamo en el que un conductor con 
licencia que es residente de su hogar no haya sido revelado a su aseguradora, incluso 
si el conductor tiene su permiso para conducir su vehículo. Es importante que notifique 
a su aseguradora de todos los conductores con licencia que viven en su casa para 
protegerse en caso de un accidente que involucre a un conductor que vive en su casa, 
incluso si esa persona tiene su propio automóvil y póliza de seguro. 

  
Comuníquese con su aseguradora o productor de seguros (también conocido como 
agente o corredor) si tiene alguna pregunta sobre la divulgación de conductores con 
licencia en su casa. Comuníquese con la Administración de Seguros de Maryland al 
410-468-2340 o 800-492-6116 con preguntas con respecto a este aviso o cualquier otro 
asunto de seguros. 

 


